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UN TOTAL DE CUATRO CUENCAS CUENTAN CON MÁS DEL 90% DE SUS RESERVAS

El invierno con más agua embalsada
desde que se tienen registros
La mayor humedad documentada de 2013 y las lluvias de este los calendarios de riego y el abastecimiento durante el verano.
invierno han llenado las cuencas hasta niveles nunca vistos. Sin embargo, y en previsión a las sequías cíclicas y cada vez más
Pantanos, como el de Cenajo, se llena por primera vez desde que largas que sufre la Península es necesario cambiar de mentalidad
fueran inaugurados en los años 60 y los depósitos aseguran y revisar las concesiones de derechos a la agricultura. E. M. R. / Madrid

E

ste año las reservas hidráulicas
de la Península atraviesan un
buen momento. Los embalses
se encuentran al 83, 4% de su
capacidad y todavía tienen que
sumarse las aguas provenientes
del deshielo primaveral. La cantidad de agua embalsada alcanza los 46.161
hm3, lo que convierte este invierno en el que
más agua embalsada se ha contabilizado desde que existen registros. Las cuencas que más
cantidad suman son las del País Vasco, que
están completas, seguidas de las de Galicia,
al 92,3%; las del Guadiana, con un 90,3% o
las del Duero, con un 90,6% y del Guadalquivir, con un 90,3%. Muy lejos quedan las
del Júcar, al 54,7% de su capacidad y las del
Segura, al 73,4%. Sin embargo, este último
cuenta con casi 200 hm3 más de caudal que el
año anterior y unos 400 hm3 más que la media de los últimos 10 años. Al Júcar le sucede
lo mismo; el volumen embalsada ha crecido
casi 400 hm3 respecto al año anterior.
Falta por contabilizar el volumen que provocará el deshielo, aunque ya se dan casos
peculiares como embalses que nunca antes
había alcanzado el máximo de agua desde que
fueran inaugurados. Es el caso del pantano de
El Cenajo de Murcia. Las causas hay que
buscarlas en un año anterior especialmente
húmedo. El 2013 tuvo un carácter cálido; según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura media estimada fue de
14,97 grados. Sin embargo, fue algo más húmedo de lo normal en la mayor parte del país,
con una media en torno a 715 mm, un 10%
más que el valor medio normal. Por el contrario, y aunque se crea otra cosa, lo cierto es que
este invierno ha sido el decimosexto más lluvioso desde 1971, con un volumen de precipitaciones bastante normal para estas fechas ,
según la Aemet.
¿HABLAR DE SEQUÍA?
Una buena noticia porque este verano no serán necesarios cortes ni restricciones de suministro y, en muchos casos, parece que la
situación garantiza varios años de tranquilidad. Sin embargo, esto no es óbice para recordar que España tiene un clima Mediterráneo en el que las sequías son cíclicas. De
hecho, en la Península no se habla de sequías
desde 2008, aunque «no quiere decir nada,
las sequías son recurrentes. Este año todo el
mundo está tranquilo porque ha llovido pero
nos espera un periodo de sequía largo al me-

Embalse de Cenajo lleno

nos cada 20 años», explica Ramón Llamas,
director del Observatorio del Agua de la
Fundación Botín. Nuria Hernández-Mora,
miembro de la Junta Directiva de la Fundación Nueva Cultura del Agua, recuerda:
«Hay agua de sobra, incluso hay zonas que
han tenido problemas de inundaciones, por
lo que este verano habrá holgura. Sin embargo, cada 10 años vivimos una fuerte sequía.
Basta recordar los episodios de carestía de
1994-1995 y de 2005-2008».
De hecho, un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del año
2013 afirma que las sequías son cada vez más
prolongadas. Los investigadores analizaron
la evolución de los déficit hídricos en la Península Ibérica entre 1945 y 2005 para concluir que de las 187 cuencas, las sequías más
intensas y de mayor duración se concentran
en el centro y sur peninsular y que la duración se ha incrementado desde los 15 meses
de los primeros años, hasta los 60 en el período más seco del periodo, el que tuvo lugar en
los años 90.

El año pasado fue más
húmedo de lo normal,
con valores (en torno
a los 715 mm), lo que
representa un 10%
más que la media

En las épocas de abundancia hay que aprovisionar para los momentos de carencia, pero
¿qué mecanismos de gestión lo consienten?Y
sobre todo, ¿está bien gestionada el agua en
España? Hernádez-Mora explica que en nuestro país se ha aprendido mucho en los últimos
años. «Sobre todo con la sequía de mediados
de los 90. Hubo cortes de agua en ciudades
como Sevilla o Madrid y las pérdidas fueron
millonarias. Se vio que se había desembalsado demasiada agua en cuencas como las del
Guadiana. Cuando llegó la sequía del periodo
2005-2008 todas las demarcaciones contaban
con planes de sequía que evitaron males mayores», comenta la experta.
Gracias a estos planes activos llevados a
cabo desde 2007, se controlan los niveles de
agua embalsada y el estado de los acuíferos y
se publican los estados de normalidad, prealerta y alerta. «En primavera se reúnen las
confederaciones y analizan los estados de los
caudales para decidir los calendarios de riego.
En España se produjo un cambio muy importante en la gestión de las carestías. Somos el
cuarto país con más presas del mundo, tenemos una capacidad de embalsar muy potente», explica Hernández-Mora. Esta circunstancia permite gestionar mejor los periodos de
poca lluvia y, por otro lado, ayuda a evitar las
inundaciones. Actualmente, la capacidad de
embalsar agua supera los 55.000 hm3.
CAMBIO DE PLANTEAMIENTO
Otra de las herramientas con las que se regulan las cuencas son los Planes Hidrográficos.
El Gobierno ha ultimado y aprobado casi todos los planes que dictaba la Directiva Marco
de Agua de la UE. Ha aprobado 14 en poco
menos de dos años, mientras sólo quedan
pendientes algunas como la del Segura. Bruselas nos multó por el retraso de cuatro años
que llevaba la aprobación de los nuevo planes
ya en 2012. Un problema heredado del Gobierno anterior. «La Directiva marco pedía un
cambio de mentalidad, que se dejaran de considerar los ríos sólo como fuente de riqueza, y
se asegurase su buena salud, que se gestione el
ecosistema del agua y no se respondiera sólo
a la demanda con más infraestructuras. Quizá
era lógico un cierto retraso pero no tanto. La
situación con la aprobación de los planes es
buena pero no se ha producido este cambio.
En épocas de abundancia hay que aprovechar
la oportunidad de reordenar la gestión», opina
Hernández-Mora, quien recuerda que se ha
dado una extraña situación, ya que mientras se

Vista del río Miño el pasado mes de febrero. El agua atraviesa con fuerza las compuertas del embalse de Velle.

aprueban unos planes, ya se trabaja en los que
regirán las cuencas durante 2015-2021, ya
que hay que actualizar los proyectos cada seis
años. Una de las medidas que incorporaba la
Directiva era establecer el estado de salud de
los ríos y si éstos estaban mal, establecer un
código para subsanar los problemas para
2015. «El principal de toda Europa son los
obstáculos que tienen los cauces naturales; las
modificaciones de los recorridos, las limpiezas de bosque de riberas por la acción del
hombre que modifica los cauces y dificulta el
buen estado de los ríos. Por ello establecer
regímenes de caudales es crucial», concluye
Mora. Un tema, el de los caudales ecológicos
que está levantando ampollas entre los regantes del Delta del Ebro, que consideran poco
suficiente el volumen asignado para la conservación del río en este tramo de Cataluña.
EL TEMA PENDIENTE
Llamas sostiene que el problema es que se
piensa en términos políticos a la hora de gestionar y se toman medidas a corto plazo. «Lo
urgente era aprobar los planes, pero esta urgencia ha impedido ver lo importante. El agua

En muchas demarcaciones
hay más derechos que agua.
Una forma de racionalizar
las concesiones podría
considerar la rentabilidad
de los cultivos

no puede ser un arma política. Es necesario un
gran Pacto sobre el Agua entre todos los actores y cambiar la forma de gestionarla».
Sobre todo, en la agricultura, el gran consumidor de agua en España, en la que los
expertos advierten que será necesario replantear las concesiones de derechos. «Se ha
mejorado mucho la eficiencia en las parcelas, pero no pasa lo mismo a nivel de las
cuencas. Si en una zona gracias a canalizaciones más modernas se reduce el uso de
agua de un 30 a un 10%, este agua no vuelve
al río, sino que se reutiliza en nuevos cultivos, con lo que aumenta la presión sobre el
río. En muchas demarcaciones hay más derechos que agua. Para garantizar el agua hay
que reducir las dotaciones», coincide Hernández-Mora. «Hay que buscar la colaboración internacional. En este momento, la
agricultura representa un 3-4% del PIB
frente a otros sectores como el turismo que
están por encima del 10%. Esto significa que
hay sobredimensión en la concesión de
agua. El sistema proviene de un época en la
que se buscaba la independencia agrícola y
ya no tiene sentido. Hay que reasignar las

cantidades para los cultivos y una forma
puede ser teniendo en cuenta los que son
más productivos. Por ejemplo, en Almería la
hectárea de cultivo tiene una rentabildiad de
70.000 euros al año, mientras que en
Castilla-La Mancha la misma área sólo llega
a los 1.500 euros», asegura Llamas.
Otro de los cambios por los que parece que
pasará el sector vendrá de la factura, sobre
todo si hay que afrontar costes de la depuración a la que nos obliga Europa o cambios en
las redes de distribución urbana. «No hay
dinero para renovar la red. En España el agua
es demasiado barata; el gasto representa sólo
el 1% de la renta de una familia media-baja.
Hay que subir la factura para que las compañías que gestionan el agua, da igual que sean
públicas o privadas, puedan autofinanciarse
y asumir reformas y modernizaciones de la
red», explica Llamas. Hernández-Mora
apunta también a la necesidad de crear en
paralelo «unas cuotas sociales de mínimos
de agua para garantizar el acceso a este derecho humano reconocido por la ONU, ya que
con la crisis se ha multiplicado por tres el
número de cortes de agua a familias».

